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Sort Lift® es la solución de Nordost para soportes de cables de primera calidad. El Sort Lift®, que 
emplea el nuevo diseño de resorte flotante de Nordost (pendiente de patente), eleva los cables 
de audio alejándolos del suelo con el mínimo número de puntos de contacto, impidiendo así 
cualquier transferencia de carga eléctrica del suelo al cable y eliminando la acumulación de carga 
estática en el propio aislante. 

Además, la naturaleza flexible del diseño y los materiales utilizados en la producción del sistema 
de resorte flotante de Nordost permite a los cable sujetados conservar sus propiedades naturales 
de resonancia, al mismo tiempo que elimina cualquier posible interferencia. Los Sort Lifts® de 
Nordost son los únicos productos de su clase que realmente llevan el sonido a niveles inéditos. 

Antes de usarlo, retire el envoltorio protector de la base del Sort Lift®. 



Los Sort Lifts® deben colocarse de tal forma que el cable quede totalmente suspendido sobre el 
suelo. La distancia dependerá del peso y la flexibilidad del cable que sujeten. 

Si se combinan con los cables Nordost, los Sort Lifts® funcionan mejor al situarse aproximadamente 
a 0,5-1 metros entre sí. Los resultados pueden variar si se emplean cables de otras marcas. 

- 0,5 – 1 metro



AJUSTE PARA ALTAVO-
CES

Coloque cables planos para 
altavoces entre las aletas de 
soporte, tal y como se muestra, 
apoyándolos en los codos de los 
soportes del cable de tensión.



Tienda los cables de 
alimentación y señal y los cables 
redondos del altavoz sobre los 
soportes del cable de tensión. 
Estos se asientan bajo las aletas 
de soporte y no necesitan estar 
en contacto.



Tenga en cuenta que, debido 
al material empleado en la 
fabricación del Sort Lift® y la 
flexibilidad necesaria para su 
óptimo rendimiento, es posible 
que existan variaciones en el perfil 
y la forma de las aletas de soporte.



Para lograr los mejores resultados, aplique 
Nordost Eco 3X en los cables antes de 
colocarlos en los Sort Lifts®. Eco 3X 
es un aerosol antiestático. Su fórmula 
especializada dispersa la carga estática 
existente en los equipos de audio al tiempo 
que impide su futura acumulación. Rocíe 
un paño con una pequeña cantidad de Eco 
3X y limpie el recubrimiento exterior de sus 
cables de audio para comenzar a disfrutar 
inmediatamente de un entorno sonoro 
más relajado y natural. 



Visite www.nordost.com/downloads.php para encontrar opciones en más idiomas


